
 
 
 
 

APERITIVO 
 

La Gran Gilda 2,50 
Boquerones en vinagre “Ahumados Domínguez” 12 

Anchoas del Cantábrico Premium con su tomate rallado y 
pan de cristal 19 

Mojama de atún de Barbate con almendras y AOVE 16 - ½	  ración 9 
Cecina de León al corte con AOVE 16 – ½	  ración 9	  

 
 

PARA COMPARTIR 
 

Patatas japo con salsa kimuchi y alga wakame 9 
Croquetas de jamón ibérico, boletus (6 unid) 9,50 – (1 ud) 1,60 

Ensaladilla rusa 7,50 
Huevos rotos 63ºC con: 

- Pulpo 12,50 
- Salmón “Ahumados Domínguez” 12,50 
- Paletilla ibérica de bellota 12,50 

Burrata, cecina de león y pan de cristal con pesto 16 
Ceviche de gambones con pico de gallo y totopos 16 

Patatas bravas “Las clásicas” 7 
Entraña trinchada con pico de gallo 12 

Puntillitas fritas 12 - ½	  ración 8 
Boquerones rebozados 12 - ½	  ración 8,50 

Chanquetes con huevos fritos 13 - ½	  ración 8,50 
Tortillitas de camarones 12 - ½	  ración 8 

 
 

MARISQUITO 
 

Zamburiñas a la plancha 17 
Mejillones de las Rías Baixas al vapor 9 

Navaja gallega a la plancha 17 
Gambas al ajillo 12 

 
 

- Pan por persona 1,20 - 
 
 
 



DEL MAR 
 

Bacalao confitado sobre crema de pimientos rojos asados 17 
Lomo de merluza, salsa verde y patata panadera 16,50 

Dados de merluza fritos con pisto 16,50 
Chipirones a la plancha 14 

Pulpo a la gallega con cachelos 19 
 
 

 DE LA HUERTA 
 

Espárragos trigueros a la plancha 12 
Tomate aliñado 9 

Ensalada crujiente de ventresca con pimientos del piquillo 13 
Burrata sobre hojas de rúcula con pimienta molida, tomates cherry 

asados y aceite de albahaca 13 
 
 

NUESTROS BOCADOS 
 

Bocatín de rabas con ali oli de tinta de calamar 4,50 
Pincho de tortilla 3,50 

Tostón de paletilla ibérica de bellota 9 
 

 
CARNÍVOROS 

 
Steak tartar con tuétano y pan de cristal 19 

Solomillo ibérico salteado con ajetes 14 
Entrecot fileteado con sus patatas fritas 20 
Carrilleras ibéricas con crema de patata 14 

Hamburguesa clásica “La Finca” 12,50 
 
 

POSTRES 
 

Cookie con helado artesano de vainilla 6,50 
Tarta cremosa de queso 6,50 

Filloa gallega con dulce de leche y helado de café 6,50 
Sorbete de mandarina al cava 6,50 

 
 
 
 
 

- Disponemos de carta de alérgenos e intolerancias, pregunte a nuestro personal - 

	  
Disponemos	  de	  carta	  de	  alérgenos	  e	  intolerancias,	  pregunte	  a	  nuestro	  personal	  


